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El vestuario madridista vive su ‘casting’ para entrar o no en el nuevo proyecto deportivo

Tiempo de méritos
LA PLANTILLA :
JUGADOR

Rafael Merino

PORTEROS. Casillas es insustituible, Dudek no renovará
y Codina podría ser cedido.
Subirá un portero del Castilla.

Madrid

El equipo ha quemado una etapa. No
se trata del sentir del aficionado.Tampoco responde a un análisis de los
medios de comunicación. Esta categórica frase es el dictamen de Miguel Ángel Portugal, uno de los responsables de la dirección deportiva
del club. Es decir, los 300 millones de
euros invertidos en 24 futbolistas durante los últimos tres años han sido
infructuosos. Se necesita sangre fresca, otra plantilla más competitiva a nivel europeo. Las futuras contrataciones, sin embargo, encuentran, además de los costosos traspasos, otro
inconveniente: dar salida a los actuales habitantes del vestuario. Son 28.
Éstos cuentan con once jornadas para
ganarse el puesto dentro del próximo
proyecto deportivo del club. O quizá
ya sea tarde para algunos.
Los únicos inmunes a esta selección de la especie madridista son Casillas –el club quieren convertirle en
el próximo símbolo del club–, Pepe y
Sergio Ramos. Raúl y Guti conservarán su sitio, pero con roles más secundarios. La juventud y las buenas artes
demostradas durante este curso son
avales suficientes para mantener en
el futuro proyecto a Gago, Higuaín,
Huntelaar, Robben y Lass.
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DEFENSAS. Garay ya es el primer refuerzo de una línea que
exige una renovación debido a
la alta edad de sus integrantes.
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CENTROCAMPISTAS. El futuro
de los canteranos no es halagüeño, así como el de los
holandeses. Faubert tampoco
permanecerá en el club.
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Los sustituibles

El resto de los miembros del vestuario son perfectamente prescindibles
dentro del nuevo proyecto... excepto
si aportan varios argumentos sólidos
a su favor (tanto fuera como dentro
del campo) o, en caso de ser descartados, no se alcanza un acuerdo para rescindir contratos que recogen
suculentos emolumentos.
Quienes aún disfrutan de algún
voto de confianza hasta final de temporada son Sneijder, Van der Vaart,
Marcelo, Metzelder, Heinze, Dren-

Fin CONTRATO

DELANTEROS. Saviola es un
descarte fijo y se duda sobre la
capacidad de recuperación de
Van Nistelrooy, aunque no se
rescindirá su contrato.

Unos, seguirán en junio; otros, se marcharán del Real Madrid

the y los canteranos Javi García, Torres y Parejo. Por el contrario, en una
situación más delicada se encuentran
Cannavaro, Dudek y Míchel Salgado.
Los tres concluyen sus contratos en

ARCHIVO

junio y sus renovaciones están estancadas ante el vacío de poder y el escaso interés del club en su continuidad. Cannavaro, por ejemplo, ya tiene sustituto: Garay. Lo más factible

es que no sigan, al igual que Saviola
y Faubert. Finalmente, y debido a las
lesiones que sufren, es una incógnita
conocer qué sucederá con Van Nistelrooy, Diarra, De la Red.

ENTRENADOR. La Champions le ha
retratado.Tuvo mérito sus diez victorias en Liga, pero su incapacidad
para plantear la eliminatoria le ha
dejado tocado y además mira demasiadas veces para otro lado.

IMAGEN.Asambleas corruptas, comisiones, negocios turbios...Todo
ello ha ensuciado la imagen del Real
Madrid hasta límites insospechados. La honradez tiene que volver
a asociarse con el club blanco.
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LOS OTROS PUESTOS :

PRESIDENTE. Es obvio. Elecciones
y limpieza en todos y cada uno
de los despachos del club. Desde el presidencial hasta muchos
empleados que hacen del Real
Madrid su finca particular.

DIRECTOR DEPORTIVO.Tiene contrato hasta 2010 pero el héroe de la
Séptima es uno de los responsables
de la nefasta política deportiva. Pero
Portugal y Bucero tienen la misma
cuota de responsabilidad.

ULTRAS. El Barcelona los ha erradicado. En Madrid se mantienen
en el fondo sur y tienen los beneficios de antaño como se ha demostrado en el último viaje a Liverpool. De vergüenza.

